
 

 

Para City Express es un gusto ser considerado como posible sede de hospedaje de su 

distinguido evento. Por medio del presente envío la propuesta de tarifas preferenciales para 

su próximo evento en la Cd. de Tehuacán; con el fin de facilitar la administración del evento 

estableceremos una tarifa por tipo de habitación de la siguiente forma: 

 

Tarifa aplicable para grupos de 10 o más Habitaciones invitados al Evento Inter PREFECOS 2017  *Tarifa por Adulto adicional en 

Habitación Doble  $120.00 más IVA.    

 La siguiente propuesta es aplicable para su estadía del 2 al  4 de Mayo de 2016. Cabe aclarar 

que esta es una Cotización, en caso de cierre del evento será necesario enviar confirmación.  

Cortesías para los huéspedes:  

Desayuno continental tipo Buffet con horario de 07:00 a 11:00 hrs. que consta de lo 
siguiente: 
• Huevo y Chilaquiles • Pan Blanco, Pan dulce • Hot Cakes • Fruta de mano (manzana y 
plátano) • Fruta picada (papaya y melón) • Yogurt de sabores • Avena • Frijoles • Cereales • 
Jamón de pavo • Lechuga y germen de alfalfa • Jugo  • Café Americano • Leche   

 Transportación máximo a  10 KM a la redonda (Previa reservación y disponibilidad en 
recepción)  

 Acceso a las instalaciones y uso de las computadoras del  Centro de Negocios 

 Estacionamiento Gratuito en el hotel y en el Centro de la ciudad  

 50%  de descuento en pase a Sport Club el Paseo (5 Minutos a pie del Hotel) 

  
 

 
SERVICIOS DENTRO DEL HOTEL  

 Acceso directo a larga distancia   
Correo de voz   

 Centro de Negocios   
1 sala de juntas (Costo Adicional, sujeto a disponibilidad) 

 

Entradas y salidas por habitaciones 

disponibilidad)  

asignadas antes de estos horarios, de ser requerido dependiendo de la disponibilidad de 
habitaciones se tratará de asignar el mayor número posible de las habitaciones solicitadas  



  

Condiciones Generales:   
ago y/o garantía con 

Tarjeta de crédito corporativa.  
 
tarifa Rack que esté disponible en ese momento.   

 y se solicitara garantía por 
anticipado y/o aprobación de crédito local.  
 
Tehuacan al correo 

cetcn.ventas@cityexpress.com.mx 
O al teléfono 01 238 3 84 0120.  

  

Políticas de pago y/o garantía:  

sitos bancarios deberán de realizarse a:    

Empresa: Impulsora Bhamdoun S.A de C.V   
Hotel:   CETCN Número de Cuenta: 7007/7225860   
Cuenta Clabe: 002671700772258600 
Banco: Banamex      
Sucursal: 7007  
 

 
  
Calz. Adolfo Lopez Mateos #3616-H, San Lorenzo Teotipilco. Tehuacán, Pue. 75855 
Reservaciones: 01800 CITY EXPRESS (248 9397)  www.cityexpress.com.mx 
 

 

mailto:cetcn.ventas@cityexpress.com.mx
http://www.cityexpress.com.mx/

